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EDITORIAL 
COMO TERMINAR. 

FRAY. 
Famide Parodie 

HAZLO TU MISMO: 

Cambiar 

ASÍ FUNCIONA... 
Sonido, EtectrónieayOrdenadores. 

MUNDO MUSICAL. 
TRUCOS Y POKES. 
PERIPECIAS. 
OPINIÓN. 
JUEGOS DE ESTRATEGIA 
NOTICIAS . 
CACHONDEO MSX . 
COMPRO/VENDO. 

La Redacción 

En <§ste müimtsr® mmiRBAL 

Jor muy difícil que os parezca, ya ha 
llegado hasta vuestras manos este 

tan esperado número 11. Ahora que estamos 
en Navidad, esto es como un cególo de Reyes: 

Si, lo reconocemos, nos hemos ' 
“pasado” un poco de la fecha, pero creemos 
que ha valido la pena la espera, porque, como 
vais a tener la ocasión de comprobar (o ya 
comprobasteis, porque la mayoría dejáis para 
el final la EDITORIAL) hemos dado una nueva 
visión a la revista, que ya iniciáramos en el 

anterior número. 

Pero es que nosotros nunca dejamos de 
progresar. Haciendo un breve resumen de lo 
que encontraréis en este numero, os 
adelantamos: todos los pasos para finalizar el 
apasionante FRA Y, el tercero de la saga XAK; 
también un amplio comentario del FAMICLE 
PAROD1C 2 y PINGU1N WAR 2. Incluimos 
también unos listados de música que merece la 
pena teclear. Para los mañosos, en “Hazlo tú 
Mismo" tenéis la oportunidad de haceros 
vuestras propias conexiones para cohectáros | 
periféricos al ordenador y ahorraros unas 
pesetillas; también os mostramos cómo ' 
cambiar una segunda unidad de disco, y no 
falta la segunda parte y última de cómo hacer 
un SCANNER. Un amplio reportaje sobre 
juegos de estrategia, la veterana OPINIÓN 
con los más variados artículos, y muchas más 
cosas que seguro os interesarán. ¿Os parece 

poco? Pues esperar a ver el próximo número. 

Un saludo. 
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Por ANT mmsEm 

£)Dn)©^Q®Gni©© 
psip^ytai os be' ®¿m®q casa 

CONEXIÓN 
A CASETTE 

CONEXIÓN 
A ORDENADOR 

DIN 8 CLAVIJAS:_ 

Clavija 1Masa (tierra) 
" 2.- Masa (tierra) 
" 3.- Masa (tierra) 
" 4.- Salida Casette (OUT) 
" 5.- Entrada Casette (IN) 
" 6.- Remoto + 
" 7.- Remoto - 
" 8.- Masa (tierra) 

1 jack rojo (RCA) 
1 jack negro (RCA) 
1 ¡ack de remóte (es más pequeño) 
1 conector DIN de 8 pines como el d< 

dibujo 
1 metro de cable de ó hilos 
1 soldador 

(3&BÜB £\/W PCQQQDPS W© 

/f — ■' 'AUDIO'. ® \ AUDIO 

(4 VIDEO ( 4 '• ) VIIDEO 

Así, la señal es en blanco y negro. 
• Al jjin 2 van las tierras de Audio y 

• Los pines 1 y 5 están libres. 

MATERIAL NECESARIO: 

Para aue la señal salga en color, soltar 
el cable de vídeo del pin 4 y soldarlo 
en el pin 5. 

1 jack negro ¡RCA) 
1 |ack no negro (RCA) 
1 conector DIN de 5 pines como el del 

dibujo 
1 metro de cable de 4 hilos 
1 soldador 
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©EBBMQQ 
PGQOtLQPS W© 

2. - GND (masa) 

3. - Audio (ON) 

4. - Luminance (ON) 

5. - Video (ON) 

6. -+12V 

7. - NC (no conectado) 

8. - NC (no conectado) 

¿Te interesa colaborar 
en la realización del 

“¿J SQOpD©QII©DQÍ}® ©GD 

B88C3©? 

¡Pues a qué esperas! 

□ ¡Escríbenos YA! 

¡ATENCION! 
A PARTIR DEL PRÓXIMO 

NÚMERO LA REVISTA 

COSTARÁ 400 ptS. 

1No conectado 

2.-Vídeo 

4. - Audio - 1 

5. - No conectado 

6. - Audio - 2 

Las tierras de Audio 
y Vídeo al pin 3 
Puenteados los p¡- 
nes 4 y 6 

pines 
1 metro de cable de 
4 hilos 
1 soldador 

• El cable que suministra SONY es 
igual con los pines 1 y 5 también 
puenteados, cualquiera de las dos 
versiones funciona correctamente. 
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aoaOQ wd flfl8SKÍKw §(g(g ^ ^ ©Q ©norteé 

ifü M© pora ©teo» @®M® 
VleMffti §ü©cr©@ y (gOir©M) 

1 J]s£%íl' FM PAC CE 
sencillas modificaciones podrás 
obtener la señal limpia y directa de 
los programas compatibles 
FM-PAC y SCC, si esta señal la 
envías a la entrada de tu 
amplificador hacia un canal y 
recoges la salida de TV o del 
mismo ordenador hacia el otro. 

Observando atentamente los 

I Para el FM-PAC 

Conectas ahora un hilo en las 1 
patillas indicadas de los dos con- | 
densadores. El de la derecha (ma¬ 
sa) puedes simplemente "atarlo" 
con cuidado de que no toque nin- 

¡ni]|E3pyJ 

II Para el SCC de 
Mml Konami 

todos los demás programas de Jo- 
nami con SCC que poseas ya sea 
disco o cartucho. 

Para desmontar el cartucho de¬ 
bes desprender con cuidado am¬ 
bos lados de la carcasa de plástico, 
esta cerrado por unos pestillos de 
plástico a presión, dos en el lado 
izquierdo, dos en el derecho (lado 
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Ángel Soria 
MSXIntruder nV I 
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I Por ANTONIO PLAZA! 
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1 Nociones Previas 
[e? 1 primer paso es saber lo 
| lE^ que es el sonido. Es muy 

importante dominar este 
punto con la mayor claridad posible 
para seguir adelante. 

A no ser que tengas estudios de 
Ciencias ¡guales o superiores a 

una guitarra, membrana de un altá- 

Conforme un objeto vibre más 
rápido, produce un sonido con una 
frecuencia mayor. Un sonido con 
frecuencia alta es percibido como 
un sonido agudo. Inversamente, las 
frecuencias bajas las entendere¬ 
mos como sonidos graves. 

Piensa en el motor de un coche. 
Si pulsas poco el acelerador, el ru¬ 
gido del motor será más grave que 
si pisas a fondo. Cuantas más re¬ 
voluciones lleve el motor, el sonido 
será más agudo. Es debido a que 
la vibración de los cilindros es más 
rápida y produce un sonido con 
mayor frecuencia. 

Un altavoz produce sonido 
cuando vibra su membrana. Al 
Igual que antes, al tono o frecuen¬ 
cia del sonido dependerá de la ve¬ 
locidad de vibración. Podemos de¬ 
cir que el sonido es generado me¬ 
diante impulsos de la membrana. 

música de potencia media o alta y 
te acercas a los altavoces, éstos te 
echarán más aire y puede llegar un 
momento que parezca que estás 
delante de un ventilador Esto es 
debido a que el desplazamiento de 
la membrana es más grande y em¬ 
puja más aire. 

En resumen, los altavoces pro¬ 
ducen sonido mediante una rápida 
sucesión de impulsos, cada uno de 
los cuales posee una intensidad 
propia. 

2 Digitalizando Sonido 
[Ul asta ahora no hemos nom- 
i-i I brado para nada el térml- 

^ ^ no “digital”. Es curioso ver 
que, debido a la falsa y embauca¬ 
dora información que dan las cam¬ 
pañas publicitarias, hoy en día em¬ 
plear la palabra “digital” tiene cierto 
sentido positivo (Incluso de presti¬ 
gio). En el campo de la publicidad, 
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mentó musical. El sonido obtenido 
puede llegar a ser muy complejo, 
pero no tanto como algunos sonl- I 
dos de la realidad. 

La síntesis sonora se realiza 

habrás pensado, también se puede 
hacer con ordenadores. 

Se basa en seleccionar (en al¬ 
gunos casos programar) una forma 
de onda determinada (sinusoidal, 
diente de sierra, cuadrada, ondas : 
complejas,... y en los sintetizado- i 

' s lo que vulgarmente 
. conoce por programar i 

mos, acordes y melodías 
interface MIDI permite conr 

ncias de ondas más simples). 
.a forma de onda elegida será 
ase del sonido. Según las posi- 

COND1CIONES GENE- 
1 RALES DE VENTA: 

Una vez acordado el pe¬ 
dido con nuestro departa¬ 
mento comercial en los 
tinos.: (91)3 55 37 66 o 3 
55 37 18, FAX: 2 55 92 
34, se le indica al clienté el 
número de la cuenta de un 
banco en el que realizará 
el ingreso del importe de 
su pedido. Comprobado 
éste, ¡estamos conectados 
con nuestros bancos via 

i modem) se procede al en- 
1 vio de la mercancía por la 
1 agencia de transportes 

CUALLADÓ, URGENTE, 
i siendo pagados los portes 
1 por INFORMÁTICA T.M. a 

cualquier punto de la Pe¬ 
nínsula. Baleares, Cana¬ 
rias, Ceuta y Melilla, el 
porté será pagado por el 
comprador 
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EFECTO DE CURVA | EFECTO INVERSIÓN 

^EFECTOFUNDIDO^ > 

B||| ■ 



mente, el tiempo de carga habrá movimiento está bastante bien, 
terminado. Sin embargo,aún no aunque la animación de nuestro 
podremos disfrutar del juego por- personaje podría estar más logra- 
que éste tiene un sistema antipira- de- Hay más de 100 pantallas, ca¬ 
tas que nos obliga a localizar en da una con su propio nombre escri- 
una tabla de colores que se facilita to en sobre el marcador (the kit- 
con el programa, las coordenadas chen, the bedroom, etc.), lo que 
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La verdad es que aquel programa Luis se sintió confuso, se despojó 
le había salido carísimo y además de las gafas y contempló su habita- 
había tenido que esperar durante clón también a obscuras, tardó sólo 
varios meses para conseguirlo. Sin unos instantes en comprender que 
embargo,estaba seguro de que el la compañía eléctrica había tenido 
dinero y la espera habían valido la un fallo. 
pena. ¿Por qué ahora...?, ¿por 

"¿Deseas beber algo?", pregun- qué...?, ¿por qué...? 
tó ella con una voz suave y atercio- 
pelada. Luís estuvo a punto de de- Javier Dorado ffVl 
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RENOVARSE O 
MORIR 

ya algunos años, co¬ 
menzó a aparecer en Es¬ 
paña un curioso fenómeno 

consistente en la venta y comercia¬ 
lización de microordenadores. Po¬ 
co tiempo después, hicieron su 
aparición las primeras compañías 
de soft nacionales, que comenza¬ 
ron un rápido crecimiento gracias a 
las ventas de un software de buena 

nuevas necesidades di 
¿cuál e 

puesta de las compañías españo- 
las?.¿Realizan la necesaria inver¬ 
sión para satisfacer las nuevas ne¬ 
cesidades del mercado?. La verdad 
es que no. Cualquiera que compre 
un juego nacional para alguna de 
las nuevas máquinas advierte en 
seguida las tremendas deficiencias 
en cuanto a gráficos, sonido, origi¬ 
nalidad, jugabilidad, etc. Todo esto 
no es de extrañar si tenemos en 
cuenta que las grandes compañías 

u\ a ya algún tiempo que 

sobre él, y ahora ya esta 
aquí. Se trata del nuevo MSX TUR¬ 
BO R, un magnífico ordenador 
que,técnicamente,es notablemente 
superior al AMIGA y ATARI,excep¬ 
to en la memoria que,a mi modo de 

is 256 
í. Sin embargo,este artículo no tra 
i de hacer una comparación entre 
I MSX TURBO R y otros ordena- 

po de auténticos expertos, capaces su futuro estará ligado al de máqui- LIPS a suministrar el software y la 
de aprovechar toda la potencia grá- ñas como el Spectrum o Amstrad. asistencia técnica necesaria? ¿o 
fica y sonora de estas máquinas. Ya se sabe, renovarse o morir. bien acabaríamos teniendo un or- 
un equipo capaz de elaborar jue- denador excelente pero sin el soft- 
gos de auténtica calida e necesario para hacerlo fun- 

e está haciendo en países como cionar?. ¿Tendríamos que seguir 
Inglaterra y en los Estados Unidos, m m obteniendo programas del Japón 
con mucha más experiencia y ca- |£s4 de un modo en que ni yo mismo 
pacidad de reacción ante las Javier Dorado f^k. I me explico como no sea gracias al 
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nicos fabricados en el Oriente a ba¬ 
jo precio, pero las características 
de un Macintosh hacen que sea 
superior a los PCs en muchas co- 

NO SOLO DE PECES 

VIVE EL HOMBRE 

mercado casi al mismo tiempo. 
Funcionan con los microprocesado¬ 
res Motorola 68000, 68020, 68030 

te a ba- demos incorporar distintos momto- 
trísticas res según nuestras necesidades. Si 
iue sea usamos una tarjeta gráfica de 8 bits 
has co- podemos usar 256 simultáneos 
tos por (comparable a la VGA, pero con la 

paleta más amplia). Si usamos una 
¡eron al de 24 bits, tendremos en pantalla 
tiempo. ¡16,7 millones de colores simultá- 
cesado- neos!. Con cualquier tarjeta gráfica, 
i, 68030 la paleta de colores siempre es de 
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IANCIENT ART OF WAR 

¡S$ Cf» 

ll PorJON NAVARRO ll 

JMd !§)®í§ <á® E i©teíí©fj'j® 

&« i uno de los tipos de 1 A medio camino entre un arcade y 1 portara igual en una llanura que en una 
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IMPRESIONES DE UNO QUE SE COMPRÓ UN AMSTRAD 

ID: ía 6 de Enero, en casa 

-¡Mamá, mamá! que 
han venido los reyes 

"Majos" y "m'han" traído un ordena¬ 
dor personal...¡Voy a abrirlo! ¡Os¬ 
tras,tú! Un Amstrad último modelo 
con su original formato cartucho, 
eso quiere decir juegos instantáne¬ 
os, que hasta ahora sólo existía en 
las consolas... Y me han regalado 
un juego, déjame ver... ¡si es el 
"Dick Traici"!, lo voy a enchufar... 
¡Qué pasada ,vaya gráficos!, Ivaya 
coloridos!... me parece oir un susu¬ 
rro lejano... ¡ah! es la música, ¡mira 
que poner el altavoz en el ordena¬ 
dor...! Bueno, pues nada, nada, 
creo que tendré diversión para rato. 

Día 7 de Enero, en casa de un 
amigo de Jaime: 

-¿Qué te han traído los reyes, 
Manolo? 

-Un ordenador 
-¿Cuál es? 
-Un TURBO R. 
-¡Bah, seguro que no supera mi 

AMSTRAD! 
-¿Quieres verlo? 
-Bueno, si te empeñas, pero no 

creas que me voy a impresionar. 
-¡Mira, aquí lo tienes! 
-¡Hala, pero qué gordo!, ade¬ 

más tiene dos entradas de cartu¬ 
cho, una disquetera y altavoz en el 
monitor... 

-Si, además posee 9 canales 
FM, uno de digitalizaciones de voz 
y 19000 colores por pantalla... 

-Va .venga, ponme un juego. 
-Está bien, te pondré éste que 

es medianamente bueno... 
-¿FRAY? No lo he visto anun¬ 

ciado en la "Gran Revista". 
-Ni lo verás, tú mira... 
-¡Ostras! qué presentación más 

larga, qué definición de "pixels" por 
pantalla, ¡qué gozada!. 

Y pasó la tarde... 

-Adiós Manolo, espero que me 
vuelvas a invitar... 

-Y tanto, ¡vuelve cuando quie- 

Manolo no sabía lo que le es¬ 
peraba al decir eso, pues tuvo a 
Jaime todos los días en su casa ju¬ 
gando con el TURBO-R hasta que 
se compró uno. En cuanto a Jaime, 
su "AMSTRAD CARTUCHO" cayó 
en el cajón del olvido. La moraleja 
de esta historia es que un Amstrad 
es siempre un Amstrad y por mu¬ 
cho cartucho que tenga, los gráfi¬ 
cos siempre serán cuadrados, y el 
único juego bueno para Amstrad es 
el Arkanoid, ya que es de ladrillos y 
no tiene mucha música. 
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